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FINANCIAMIENTO CON TARJETAS DE CRÉDITO.
Por: Víctor Manuel García Padilla.
En épocas de escasez de recursos es común que algunas personas utilicen el financiamiento de las
tarjetas de crédito.
El de las tarjetas de crédito es un financiamiento inmediato y fácil de obtener. Normalmente, los
límites de crédito superan en dos o tres veces el ingreso mensual comprobable del usuario, por lo
tanto, es un recurso adicional importante que puede rebasar los límites de endeudamiento de las
personas.
Este tipo de financiamiento es muy útil y eficaz principalmente para sustituir el manejo del efectivo
y para obtener algunos beneficios en ciertas compras. Las promociones de meses sin intereses o los
descuentos exclusivos a los tarjetahabientes son ejemplos de ello.
Por otra parte, es importante señalar que la rápida disposición de dinero, el riesgo de crédito, y la
posibilidad inmediata de acceso a bienes y servicios tiene necesariamente un costo financiero.
El empresario que financia la operación del negocio con su tarjeta de crédito o la persona que
adquiere bienes de consumo a través de este mecanismo debe entender y conocer cuál es el costo
financiero del dinero utilizado. A continuación el costo anual total (CAT) que publica la
CONDUSEF
periódicamente.
Banco y tarjeta.

Costo anual total (CAT) %.

Afirme clásica.

47.58.

Inbursa EFE clásica.

50.72.

Bajío Visa clásica.

52.34.

Ixe Visa clásica.

58.53.

Scotiabank Visa clásica.

60.93.

Banregio clásica.

67.91.

Banorte clásica.

69.12.

HSBC visa clásica.
American Express Verde.

71.11.
73.96.
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Banamex clásica.
BBVA Bancomer azul.
Santander Visa clásica.
Invex spira clásica.

77.02.
80.76.
100.91.
113.40.

Fuente: condusef enero 09.

Como se puede observar el costo financiero es muy alto en comparación con otro tipo de
financiamiento, por ejemplo, el costo del crédito hipotecario que está entre el 12 y 20%.
Manténgase enterado del costo de su tarjeta de crédito revisando su estado de cuenta.
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